


Con más de 20 años en el sector de maquinaria para el mantenimiento industrial con exclusiva de 
una gama de productos  innovadores para la desinfección y purificación del aire en espacios 

cerrados con un 100% de eficacia certificada en la prevención y eliminación de patógenos, virus, 
bacterias y otras partículas perjudiciales.

Único sistema de filtrado, esterilización y purificación más seguro y certificado de Europa

100% reciclableUso mínimo de
 plásticos

Fabricado 100% 
en España

Economía circular Mantenimiento 
personalizado



¿SABES LA CALIDAD DE AIRE QUE RESPIRAS?

*Imagen de nuestros filtros después de su uso



Sistema de desinfección de aire con luz ultravioleta tipo C (UVC) que desinfecta la totalidad de las 
bacterias y virus. Esta tecnología se ha utilizado ampliamente durante más de 140 años. 

La principal ventaja de PEJOC Air Cleaner es que puede estar en funcionamiento de manera continua 
y no es perjudicial para personas, animales o plantas.

Atrae el aire impuro Filtra las partículas Extermina los 
patógenos

Obtén un aire limpio y 
esterilizado



Beneficios 

• Elimina los virus existentes en el aire 
con una eficacia del 100% en espacios 
cerrados.

• Elimina las bacterias presentes en el 
aire que respiramos de igual modo.

• Elimina los alérgenos en el ambiente.

• Desactiva el moho en el ambiente y 
hace que sea incapaz de expandirse.



Bienestar en la salud

Permite respirar un aire de calidad, limpio y saludable, previniendo posibles enfermedades.

Mejora las condiciones de salud de  personas afectadas por problemas respiratorios.

Protege de cualquier patógeno presente en el aire que respiramos, evitando contagios.

Protege a aquellas personas con un sistema inmune mermado, que tengan alguna patología previa.

Elimina olores gracias a sus potentes filtros de carbono activo.



  Fotocatálisis Filtros HEPA Ozono Ionización Plasma frío *

Efectivo contra COVID

Esteriliza el aire

Puede usarse con gente

Filtra gotículas

Inocuo

Con la propagación de la pandemia, han aparecido varias soluciones de 

desinfección en el mercado. Pero ninguno es capaz de esterilizar el ambiente al 

100% mientras hay personas presentes.

*Está prohibido su comercialización en España



• Directiva 2006/42/CE Directiva de Máquinas.
• Directiva 2006/25/CE Directiva de Radiaciones Ópticas Artificiales.
• Directiva 2014/35/UE Directiva de Baja Tensión.
• Directiva 2014/30/UE Directiva de Compatibilidad Electromagnética.
• Directiva 2011/65/CE “RoHS”
• Directiva 2012/19/UE “RAEE”
• Directiva 2001/95/CE Directiva Seguridad General de Productos.
• Directiva UNE-EN 12198-1:2001+A1:2008 Seguridad de las máquinas.
• Directiva UNE 0068: Directiva sobre los requisitos de seguridad para el uso de la radiación ultravioleta UVC.
• Directiva UNE-EN 60335-1:2012/A12:2017 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad.
• Directiva UNE-EN ISO 15858:2017 Dispositivos UV-C. Información sobre seguridad. Límites admisibles para la exposición humana.
• Directiva UNE 171330-2:2014 Calidad ambiental en interiores. Procedimientos de inspección de calidad ambiental interior.
• Directiva UNE 171340:2020 Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales.
• Directiva UNE-EN 14476:2014+A2:2020 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la 

actividad virucida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1).

El ESTERILIZADOR DE AIRE CON MÁS CERTIFICACIONES DEL MERCADO

                           Normativas que cumplimos de salud y seguridad



Conclusión:

Del estudio realizado se deduce que existe eficacia, variable en el tiempo,en la 
reducción de la flora microbiana ambiental de inmisión en cabinas – 78 a 94 %
y una muy alta eficacia de reducción de flora tras inóculo ambiental de 10E5 ufc/m3 – 
entre 3 y 4 logaritmos – hasta 98 % en 45 minutos.

Conclusión:

El equipo PEJOC Air Cleaner ha mostrado una tasa de resolución del 100% para la 
eliminación del virus en aire. 

Resultados de los test de los laboratorios a nuestros productos



En sus diferentes versiones puede ser aplicable a casi todos los espacios.

Solo en España:

COMERCIOS DESPACHOS
PROFESIONALES

VETERINARIOS

TRANSPORTESRESTAURACIÓNCENTROS SANITARIOS HOTELES

EDUCACIÓN



Ya han confiado en nosotros sistemas:



PEJOC Air Cleaner
M

(75m2)

PEJOC Air Cleaner
L

(150 m2)

PEJOC Air Cleaner
XL

(300 m2)

PEJOC Air Cleaner
Elevator

(Ascensores)

Nuestros higienizadores
Soluciones adaptadas y escalables



Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 38W

Flujo de aire 65 m3/hora

Superficie máxima 75 m2

Volumen máximo de aire 190 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi

Dimensiones (mm) 570 x 200 x 165

Peso con embalaje 6,8 kg

Nivel sonoro 39 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 87%

Reducción PM 5 81%

Reducción PM 2 55%

Reducción PM 1 43%

Reducción PM 0,5 31%

Reducción PM 0,3 23%

Reducción de ozono (O3) PPB 35,64%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 30%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 52,17%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 63,54%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 61,86%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2

PEJOC Air Cleaner M
*Precio 750,00€ 

E-Commerce

PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

Es la versión más vendida de nuestros esterilizadores de aire. 

Una solución diseñada para mantener el aire purificado en estancias de hasta 75 m2. 

¿Para quién? Es ideal para pequeños espacios compartidos por múltiples personas 

como comercios, despachos, vestuarios, domicilios, consultas o habitaciones de 

hoteles. 

*Precio no incluye IVA ni gastos de envío

https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-m/
https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-m/
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1


*Precio 1.395,00€ 

Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 75W

Flujo de aire 110 m3/hora

Superficie máxima 150 m2

Volumen máximo de aire 400 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi

Dimensiones (mm) 570 x 335 x 160

Peso con embalaje 10,15 kg

Nivel sonoro 45 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 99%

Reducción PM 5 93%

Reducción PM 2 73%

Reducción PM 1 63%

Reducción PM 0,5 51%

Reducción PM 0,3 44%

Reducción de ozono (O3) PPB 20,57%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 11,11%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 15,38%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 54,12%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 49,52%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2

PEJOC  Air Cleaner L

E-Commerce

Solución diseñada para espacios de hasta 150m2. Es capaz de desinfectar 100 m3 

por hora.

¿Para quién? Es concebido para espacios compartidos por múltiples personas 

como  oficinas, aulas escolares,  salas de espera, salas de yoga.

*Precio no incluye IVA ni gastos de envío

.

PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-l/
https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-l/
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1


*Precio 1.995,00€ 

Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 235W

Flujo de aire 195 m3/hora

Superficie máxima 300 m2

Volumen máximo de aire 880 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi

Dimensiones (mm) 1300 x 365 x 310

Peso con embalaje 27 kg

Nivel sonoro 49 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 99%

Reducción PM 5 92%

Reducción PM 2 73%

Reducción PM 1 63%

Reducción PM 0,5 52%

Reducción PM 0,3 45%

Reducción de ozono (O3) PPB 54,31%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 11,11%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 40%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 37,91%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 37,70%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2

PEJOC  Air Cleaner XL

PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

Solución creada para espacios de hasta 300 m2.. Es capaz de desinfectar 200 m3

¿Para quién? Es perfecto para espacios grandes compartidos por múltiples 

personas como restaurantes, gimnasios, comedores de residencias, pubs, 

discotecas, cines, hoteles, oficinas, guarderías, , salas de reuniones, cafeterías, 

salón de actos, salas de control,  auditorios,

*Precio no incluye IVA ni gastos de envío

E-Commerce

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-xl/
https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-xl/


Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 25W

Flujo de aire 45 m3/hora

Superficie máxima 40 m2

Volumen máximo de aire 80 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi y 
acero inoxidable

Dimensiones (mm) 385 x 130 x 130

Peso con embalaje 3 kg

Nivel sonoro 29 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 96%

Reducción PM 5 84%

Reducción PM 2 43%

Reducción PM 1 33%

Reducción PM 0,5 24%

Reducción PM 0,3 23%

Reducción de ozono (O3) PPB 24,37%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 10%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 5,88%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 36,87%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 32%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2

PEJOC  Air Cleaner Elevator

PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

Es nuestro esterilizador de aire diseñado específicamente para mantener el aire 

purificado en ascensores.

Funciona a la vez que se usa el ascensor y no es peligroso ni para las personas ni 

para animales o plantas asegurando que en un espacio cerrado, como es el 

ascensor, no se produzcan contagios tras su uso.

E-Commerce

*Precio no incluye IVA ni gastos de envío

*Precio 499,00€ 

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-elevator-pjair-ele/
https://pejoc-solutions.es/productos/pejoc-air-cleaner-elevator-pjair-ele/


 Air Experience

Medidores de CO2

Air Experience 
Connect



*Precio 250,00€ 
Air Experience - TFT

Temperatura + Humedad Si

CO2 Si

Calidad del Aire (VOC) -

PM2,5/10 -

Conectividad -

Sistemas de medición de la calidad del aire implementable a los 
equipos. Se trata de sensores suizos de la mejor calidad capaces 
de medir la concentración de CO2 de una estancia, además de la 
temperatura, humedad y concentración de otras partículas 
volátiles que pueda haber en el aire.

Descripción:
Controla las condiciones en espacios cerrados para conseguir 
disminuir el riesgo de contagios. Es perfecto para asegurarse de 
que el aire que respiran nuestros hijos en los colegios o nosotros 
mismos en oficinas, restaurantes, etc. es saludable y de calidad.

Características:
Pantalla TFT y medición de CO2, temperatura y humedad.

PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

E-Commerce

*Precio no incluye IVA ni gastos de envío

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/air-experience-pjair-exp/
https://pejoc-solutions.es/productos/air-experience-pjair-exp/


*Precio 399,00€ Air Connect – Wifi / Móvil

Temperatura + Humedad Si

CO2 Si

Calidad del Aire (VOC) -

PM2,5/10 -

Conectividad Wifi o GRPS/NbloT

Sistemas de medición de la calidad del aire implementable a los 
equipos. Se trata de sensores suizos de la mejor calidad capaces de 
medir la concentración de CO2 de una estancia, además de la 
temperatura, humedad y concentración de otras partículas volátiles que 
pueda haber en el aire.

Descripción:
Controla las condiciones en espacios cerrados para conseguir disminuir 
el riesgo de contagios.
Es perfecto para asegurarse de que el aire que respiran nuestros hijos en 
los colegios o nosotros mismos en oficinas, restaurantes, etc. es 
saludable y de calidad.

Características:
Conexión wifi y red móvil, medición temperatura, humedad, presión, CO2, 
COVs y PM 2,5/PM10 acceso por medio de app a histórico, mediciones 
en tiempo real y posibilidad de programar alarmas.

PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

E-Commerce

*Precio no incluye IVA ni gastos de envío

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/air-connect-pjair-expco/
https://pejoc-solutions.es/productos/air-connect-pjair-expco/


Tabla de Precios

*Precios no incluyen IVA ni gastos de envío
PULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1


WWW.PEJOC-SOLUTIONS.ES

Se parte de nuestra comunidad en redes sociales

Estamos a una llamada de distancia 658063508

https://pejoc-solutions.es/
https://www.facebook.com/PejocSolutions
https://www.instagram.com/pejocsolutions/
https://www.linkedin.com/showcase/11004548/admin/
https://twitter.com/PejocSolutions
https://www.youtube.com/channel/UCXqr0vN5AUAismqCmU19VUw

